
R-DCA-0581-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas trece minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete. -----------

Recurso de objeción interpuesto por Camacho y Mora, S.A., en contra del cartel de 

Licitación Abreviada 2017LA-000017-MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de 

Cartago para la “Contratación para llevar a cabo los trabajos de diseño y construcción de un 

tanque de 1.000m3 de capacidad efectiva de almacenamiento”.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Camacho y Mora, S.A. presentó en fecha 21 de julio de 2017 recurso de 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas. ---------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Los numerales 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

regulan los supuestos en los cuales es legalmente aplicable el recurso de objeción, así como la 

competencia otorgada a esta Contraloría General para el conocimiento de dicho recurso. Al 

respecto, el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa señala lo siguiente: “Contra el 

cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República en los casos de licitación pública y en los demás casos 

ante la administración contratante.” (El subrayado no es original). Así las cosas, se desprende 

del artículo antes citado que tratándose de licitaciones públicas, dicho recurso deberá 

interponerse ante este órgano contralor, por el contrario en el caso de licitaciones abreviadas el 

recurso de objeción se presenta ante la propia administración licitante. En el caso en examen, 

se tiene que se presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación abreviada número 2017LA-000017-MUNIPROV (Folios 01 al 05 expediente de 

objeción). Por lo que, tratándose de una licitación abreviada (Ver aviso publicado en La Gaceta 

N°135, folio 06 expediente de objeción) el recurso de objeción debió haber sido interpuesto ante 

la propia Administración licitante. De esta manera, se rechaza de plano por inadmisible el 

recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa Camacho y Mora, S.A. en razón de la 

falta de competencia de esta Contraloría General para su conocimiento y resolución.--------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 181 de 

su Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la falta de 

competencia de esta Contraloría General el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Camacho y Mora, S.A., en contra del cartel de Licitación Abreviada 2017LA-000017-

MUNIPROV, promovida por la Municipalidad de Cartago para la “Contratación para llevar a 

cabo los trabajos de diseño y construcción de un tanque de 1.000m3 de capacidad 

efectiva de almacenamiento”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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